
Descubre nuestras soluciones multicanal

La nueva realidad ubica a la tecnología como medio principal de interacción. 

Gracias a nuestras soluciones, cientos de negocios teletrabajan y siguen 
llegando hasta sus clientes. Conoce nuestro Cloud Contact Center, Centralita 
Virtual y Enreach meetings y sigue creciendo durante la “Nueva normalidad”.

Llega hasta...

...tus clientes

NUESTRA TECNOLOGÍA, TU ALIADA

Inteligencia artificial para atender
el 100% de tus llamadas
Con nuestros callbots reduce a 0 el 
tiempo de espera, automatiza la gestión 
de incidencias, ofrece respuestas 
predefinidas y ahorra en recursos.

Todo en un solo entorno
Integra tu Cloud Contact Center con 
las soluciones de CRM y ticketing 
líderes en el mercado (Salesforce, 
Zendesk, Kustomer y Dynamics) para 
que tus agentes tengan toda la 
información que necesiten de los 
clientes en una única herramienta, 
en todo momento.

Mide el impacto de tus campañas

Analiza el rendimiento de tus agentes

Con nuestro Panel de Control...

Almacena todas las grabaciones

Monitoriza todas las llamadas

Videoconferencias desde
tu navegador
¡Conecta con tu equipo estés donde 
estés y desde cualquier dispositivo!
Reúnete con hasta 10 participantes y 
crea chats grupales y privados. 
Comparte tu pantalla, envía mensajes, 
adjunta documentos y toma notas.

Ahora, más que nunca...

Cada comunicación importa

SÚBETE A LA NUBE

Puesta en marcha 
rápida y ágil. 

Solo necesitas un dispositivo
y conexión a internet. 

Trabaja desde donde
tú quieras.

Siempre conectad@
Mantén a tu equipo siempre conectado 
a la extensión telefónica de la centralita 
virtual mediante terminales IP, 
extensiones Webphone para 
ordenadores o tabletas, o extensiones 
BizPhone App para smartphones.
Tan fácil como hablar por teléfono, pero 
ahora con una tecnología en la nube 
para que puedas hacerlo desde donde 
te apetezca.

SOLUCIÓN  |  Centralita Virtual

SOLUCIÓN  |  Enreach meetings

SOLUCIÓN  |  IVR avanzado para
                         Centralita Virtual o
                         Cloud Contact Center

SOLUCIÓN  |  Cloud Contact Center

SOLUCIÓN  |  Cloud Contact Center


